NUEVOS LIBROS

De mi tierra a la Tierra, por Sebastião Salgado

Las memorias del autor de series como Éxodos, Génesis y Otras
Américas se recogen en este volumen, ilustrado con sus mejores
imágenes. Salgado recorre su trayectoria, recuerda sus reportajes
más célebres y profundiza en su mirada fotográfica y en su propia
familia, a la vez que reflexiona sobre la deriva del planeta. Desde
su exilio en París hasta el Instituto Terra, creado para reforestar el
Amazonas, el autor ratifica su compromiso humanista.
la fábrica, 164

págs .

14,5

x

22

cm .19,90

€

La edad atómica, por Gerardo Grande

Cuidado: este es un libro en llamas. Estos poemas arden igual
que arden el sexo y la amistad y el amor, lo mismo que arden el
rock y la poesía. La edad atómica incluye poemas de los libros
publicados por Gerardo Grande (Ciudad de México, 1991)
en Latinoamérica, así como numerosos y visionarios textos
inéditos. Entre Bob Dylan y Roberto Bolaño, entre Vladímir
Mayakovski y Federico García Lorca.
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Matador Clubs
La revista de Cultura, Ideas y Tendencias lanza un número
extra dedicado al mundo de los Clubs, que nace a raíz de la
inauguración en Madrid del Club Matador. Una mirada que
recorre la historia de diversos clubs actuales, que recuerda
algunos clubs míticos —reales y ficticios—, que explica nociones
afines como el del derecho de admisión, y que repasa el concepto
de club desde una perspectiva muy contemporánea.
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Does Yellow Run Forever?, por Paul Graham

El nuevo trabajo de Paul Graham indaga en cuestiones tales como
qué es aquello que buscamos y valoramos en nuestra vida, y lo hace
a través de tres grupos de imágenes: una serie de fotografías
de arcoíris tomadas en el oeste de Irlanda, un conjunto de retratos de
una mujer durmiendo, quizá soñando, y un grupo de imágenes
de tiendas de compraventa de oro en Estados Unidos. Todas las
fotografías, unidas por esa aura mágica y perturbadora que Paul
Graham sabe extraer de la vida e imprimir a sus obras.
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